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PROYECTO PARA LA AIENCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL ESTADO DE COLIMA
REV§IÓN DE EXPEDIENTES EN ARCHiVO O RESERVA DE LOS DELITOS DE FEMINICID OS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MU]ERES

Nombre de¡ Proyeclo

proyecto en cueslión esló odenlodo o os "Medidos de juslicio y reporoción", denominodo: "Conformor uñ grupo-unidod especiolizodo encorgodo
exclusivomenie de revisor los expedientes y los corpelos de investigoción, relocionodos con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los
últimos ocho oñor" del segundo resolutivo de los conclusiones del¡nfo¡me de lo "Declorotorio de Alerlo de Violencio de Género conlro los Mujeres"
en e Estodo de Colimo.
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INTORME SIMESTRAT DE RESUTTADOS DET SUBSIDIO DESÍINADO A TAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA TAS DECTARATORIAS DE ATERTA OE
VIOI.ENCIA DE GENERO CONTRA tAS MUJERES EN ESIADOS Y MUNICIPIOS 2OI9
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INFORME BIMESTRAT DE RESUI.TADOS DEt SUBSIDIO DESTINADO A TAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA tAS DECTARAIORIAS DE AI.ERTA DE
VIOTENCIA DE GENERO CONTRA TAS MUJERES EN ESTADOS Y IAUNICIPIOS 2OI9

Informe de ovonce de cumpl¡miento de los ocl¡vidodes estoblecidos en el onexo lécn¡co del Convenio de coord¡noc¡ón, señolondo:
o) Aclividodes reol¡rodos hoslo el rnorneñlo (delollondo iñlormoc¡ón)
- Se

reolizo

lo

propuesto de reorgonizoción poro lo Unidod Especiolizodo.

b) Avonce en elcumpl¡m¡eñlo de loa objellvoa erpecfrcos:

- Se seleccionoron los perfiles con perspeclivo de género.
- Se reolizó uñ ocompoñor¡¡enlo de lor perfiles seleccionodos poro poner en funcionomienlo lo

Unidod Especiolizodo.
-Se elobororon los henomienlos de opoyo que ulilizoron los inlegronles de lo Unidod
Especio izodo.

d) Avonce en el cumpllmlento de lo coberluro geogróflco

c) Avonce en elcumpllmlenlo de loa metos:
Al dío de hoy, se ho registrodo

el

100%

Aldío de hoy, se regislró e¡ 100% en el cumplimienlo de los obietivos específicos efoblecidos en el
onexo 1écnico del Convenio de Coordinoción.

de ovonce en el cumplimiento de Io meto estoblecido

en el onexo técñico del Convenio de Coordinoción.

cumplimiento o lo coberturo geogrófico, mlsmo que oborcó o nivel eslololy luvo un moyor
los muñicipios con olerto de violencio de géñero, o sober: Colimo, Coquimotlán,
Cuouhlémoc. Tecomán y Villo de Alvorez.
Se dio

impocio eñ

l) oocumenloc¡ón soporle de los ocl¡vidodes:
e) Señolor lor corocl.rllkor dc lo pobloclón o b que ho i¡do dllg¡do lo ¡rnplernentoclón dé
ele proyeclo:
Lo poblocióán beneficiorio
Eslodo de Colimo.

de proyecio fueron

mujeres, niños y oCo *-scentes
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Entregoble "lmplemeñtoción de lo Unidod Especiolizodo encorgodo exclus¡vomenle de revisor y
resolver los overiguociones y/o corpelos de inveligoción relocioñodos con los femiñ¡cidios u
homicidios dolosos dé mujeres de los úllimos 8 oños; osí como iñvesiigor los cosos de lem¡nicidios y
sos de mujeres ocurridos con polerio¡jdod'
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